
GameSir Bluetooth control remoto con 2.4G 

   Guía de usuario  

   Modelo: GameSir-G3s 

※Contenidos de la caja:  
1. 1* control remoto Bluetooth “GameSir-G3S” 

2. 1*cable USB para la carga  

3. 1*adaptador 2.4Ghz inalámbrico 

4. 1*Guía de usuario 

5. 1*cable de dual micro USB 

6. 1*bolsa para el control 

7. 1*Tarjeta de garantía 

 

※1.Producto Introducción 

GameSir control remoto edición superior (G3s), usa tecnología más avanzada del 

Bluetooth v4.0 e inalámbrico 2.4G, se puede utilizar con los dispositivos de Android 

(versión 4.0 y superior), PC (solo con el cable o el adaptador inalámbrico 2.4G), y 

Consolas PlayStation3. Este control remoto se puede identificar los dispositivos 

automáticamente. No es necesario a instalar ninguno controlador. 

 

※2.Especificación del control remoto 

Nombre del 

producto 
Gamesir G3s edición mejorada  Modelo No. GameSir-G3s 

Plataforma 

de trabajo   
Android / PC / PS3 

Temp.de 

trabajo 
-20℃ ～ 65℃ 

Humedad 

de trabajo 
20 ～ 80% 

Modo de 

trabajo 

 Android Standard / PS3/ Mouse 

Simulation/ Xinput/ Dinput 

 

Tipo de 

conexión 

Bluetooth / 

2.4G/ Wired 

Voltaje de 

recarga 
3.7V ～ 5.2V 

Tiempo de 

recarga 
2 ～ 3H 

Corriente de 

recarga 
1A ～ 2A 

Alcance de 

inalámbrico  
Approx. 7m 

 Dimensión 

del producto 
160 X 104 X 59 mm 

Capacidad 

de la pila 
600mA 

 Duración 

de la pila 
18 horas  peso 189g 



※3.Orientación del control remoto 

 

 

※4.Operación y Señales 

*ON / OFF 

1. Encender/ON: Oprime el botón HOME por 2 segundos para encender.  

2. Apagar/OFF: Oprime el botón HOME por 5 segundos para apagar. 

 

*Señal de batería baja 

Al parpadeo las luces de Los botones HOME y ABXY una vez por segundo. 

 

*Señal de modo reposo y apagado son iguales 

Todas las luces de los botones están apagadas.  



*Señales cuando el control está cargando 

1. carga bajo el estado de conexión (está conectado con dispositivo) 

Las luces de los botones del HOME and ABXY se quedan en parpadeo una vez 

por cada 2 segundos. Cuando las luces se quedan prendidas significa que el 

dispositivo está completamente cargado. 

 

2. carga bajo el estado en reposo (apagado) 

El dispositivo se activa y entra en modo actual, en un minuto si no recibe ninguna 

señal, las 4 luces de los indicadores se quedan apagadas y las luces de los 

botones de HOME y ABXY se quedan en parpadeo una vez por cada 2 segundos. 

Cuando las luces se quedan prendidas significa que el dispositivo está 

completamente cargado. 

 

*Modo reposo 

1. Sin conexión: 1 min después, el control entra en modo reposo (apagado). 

2. Con conexión: 5 minutos después el control entra al modo reposo (apagado). 

*Oprime el botón HOME por 2 segundos para volver a prender el control. 

 

*Encender y apagar las luces en los botones 

Oprime los botones L1 + R1 por 5 segundos para encender y apagar las luces en los 

botones. 

 

 

※5.Plataforma de la Conexión 

*Plataforma Android 

1. Método de conexión (Modo Android + mouse) 

a. Oprime los 2 botones” A + HOME” aproximadamente por 2 segundos para 

encender el control. 

b. La luz del indicador  se queda parpadeando.  

c. Activa Bluetooth en la celular, busca el dispositivo “GameSir-G3s” cuando 

aparece el dispositivo “GameSir-G3s”, de un clic para conectarlo 

d. Cuando la luz del indicador  queda encendida permanente y la luz del 

indicador  se queda parpadeando, significa el control y el dispositivo Android 

están conectados. 

 

 



2. Entrar o salir al modo Mouse 

   Modo Mouse: usar el control en modo mouse. La palanca izquierda del  

    juego simula el movimiento del mouse, el botón simula el clic    

    izquierdo en el ratón y el botón B simula el clic derecho en el ratón. 

 

a. Entra al modo mouse: Cuando el control está conectado con el dispositivo, 

oprime los dos botones “SELECT+ X” para entrar al modo mouse y la luz del 

indicador  se queda encendida. 

b. Salir al modo mouse: Oprime los dos botones “SELECT + X” para salir del modo 

mouse, la luz del indicador   se queda parpadeando. 

 

3. Solamente modo Android 

Oprime los 2 botones “B + HOME” por 2 segundos para encender el control, la luz del 

indicador  se queda encendida. 

 

 

*Plataforma IOS 

a. Oprime botones “Y” y “HOME” por 2 segundos para encender el control y la luz 

del indicador  se queda parpadeando. 

b. Activa Bluetooth en el dispositivo IOS, se aparecerá un dispositivo 

“GameSir-G3S” dele clic para emparejar. 

c. Cuando la luz del indicador  está encendida, significa que la conexión entre el 

control y el dispositivo fue exitosa. 

 

 

*Plataforma Smart TV/ TV Box 

Método de conexión 

d. Conecta el adaptador inalámbrico 2.4G al puerto USB de tu dispositivo ( Smart TV 

o TV BOX ) 

e. Oprime los dos botones “A” y “HOME” por 2 segundos para encender el control y 

la luz del indicador  se queda parpadeando. 

f. Cuando las luces de los dos indicadores （ 、 ） se quedan encendidas 

mientras la luz del indicador  se queda parpadeando, eso significa que la 

conexión fue exitosa.  



*Plataforma PC (modo X-Input) 

Método de conexión 

a. Conecta el adaptador inalámbrico 2.4G a un Puerto USB del PC. 

b. Oprime los dos botones “X” y “HOME” por 2 segundos para encender el control, la 

luz del indicador  se queda parpadeando. ( está conectando ) 

c. Hasta la luz del indicador  se queda encendida, eso significa que la conexión 

fue exitosa. 

 

*Plataforma PlayStation3  

Método de conexión 

a. Oprime el botón “TURBO” y “HOME” para emparejar con PS3, las 4 luces de los 

botones “ABXY” se quedan parpadeando. 

 

b. Inalámbrico: Conecta el adaptador 2.4G inalámbrico a un Puerto USB de PS3. 

luego se conecta y asigna IDs en PS3 automáticamente. El correspondiente luz 

de indicador se quedará encendido. 

 

c. Con cable: Conecta el cable micro USB dual a PS3 u otro lado al control remoto. 

luego se conecta y asigna IDs en PS3 automáticamente. La correspondiente luz 

de indicador se quedará encendida. 

 

 

 

※6.Conexión automática 

1. Cuando Bluetooth es ON en el dispositivo y OFF en el control. 

Oprime el botón “HOME” en el control por 2 segundos se reconectará con el 

dispositivo automáticamente. 

 

2., Cuando Bluetooth es OFF en el dispositivo y ON en el control. 

Activa Bluetooth en el dispositivo, el control se reconectará con el dispositivo 

automáticamente. 

 

3. Cuando Bluetooth es OFF en ambos lados el control y el dispositivo. 

Activa Bluetooth en el dispositivo, luego oprime el botón “HOME” por 2 segundos el 

control se reconectará con el dispositivo automáticamente. 

 

4. Cuando el dispositivo está conectado con adaptador 2.4G y el control 

está apagado. 

Oprime el botón “Home” en el control por dos segundos, el control se reconectará con 

el dispositivo automáticamente. 



※7.Conexión con cable 

Primero elegir una de las 4 plataforma (IOS, Android, PC, ) que prefiere conectar 

(Puede hacer referencia a los pasos de la plataforma de la conexión), luego una luz 

de los 4 indicadores se queda encendida. Después, conecte el cable USB micro dual 

entre el control y el dispositivo ya puede empezar a disfrutar los juegos. (Nota: Esta 

conexión por cable solicita la función OTG del dispositivo Android). 

 

 

※8.Introducción de la función TURBO 

TURBO es semiautomático, se crea uno o más pulse el botón continuo. 

 

Método de ajuste 

Presione una o más teclas, (excluyendo D-pad, palancas de mando, SELECT, botón 

de inicio), y luego presione el botón "TURBO", ajustar la función TURBO. 

Desactiva TURBO 

Pulsar una o más teclas y, a continuación, haga clic en el botón "CLEAR" para borrar 

la función del TURBO. 

Función 

TURBO se utiliza más en los juegos de disparo. Sus dedos se cansan rápidamente si 

presiona continuamente el botón (botón de disparo) mismo botón. Con el TURBO, se 

puede disparar continuamente manteniendo presionado el botón de disparo. 

 

 

※9.Preguntas Frecuentes 

*El PC no reconoce el control. 

1. Asegúrese que el Puerto del USB está funcionando con el voltaje apropiado. 

2. Conecta el adaptador inalámbrico 2.4G a otro puerto USB. 

3. Es necesario instalar el controlador X360, si el sistema operativo es Windows XP o 

versión más vieja. 

 

*El control no funciona con algunos juegos.  

1. Los juegos no son compatibles con el control. 

2. Configura el modo de control correspondiente al dispositivo que va a utilizar.  

 

 



*La vibración del control no está funcionando? 

1. El juego no soporta vibración. 

2. La función de la Vibración no está activada en el juego. 

 

 

 

※  EDITE BY: MIJOYA S.A. DE C.V. 

 

                                       01,11,2016 MEXICO D.F. 

 

 

*Otros 

1. No enciende el control, posiblemente la pila esta baja necesita a recargarla. 

2. cuando el control esta desconectado con el dispositivo, primero mantener el control 

en el rango de trabajo hasta 7 metros con el dispositivo. 

3. Restaurar configuración de fábrica: hay un hoyo atrás del control con una aguja 

puede volver la configuración original fábrica. 

 

 

※ Atención 

1. Evitar a agitar fuerte, desamar o reparar el control a ti misma.  

2. No guarde el control en lugar húmedo, alta temperatura, de hollín. 

3. alejar el control si está cerca del agua u otro líquido. 

4. Alejar el control si está cerca del fuego para evitar una explosión. 

5. Voltaje para recargar para el control, 3.7-5.5V DC. 

 

 

※  Instalación y Configuración de APP Happy Chick 

(IOS y Android)  

(Contienen más que 10,000 juegos son compatibles) 

( si, descarga los juegos en Apple Store, Google Play no 

garantimos 100% compatible con el control) 

 



 

 

 

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE APP HAPPY CHICK (ANDROID) 

PRIMERO ESCANEAR EL CODIO QR PARA ANDROID Y SIGUE LOS PASOS ABAJO: 
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FINAL DE LA INSTALACIÓN, YA PUEDE 

DISFRUTAR EL VIDEO JUEGO QUE 

QUIERE JUGAR, SON MÁS QUE 10,000 

JUEGOS DISPONIBLES. 



 

 

 

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE APP HAPPY CHICK (IOS) 

1. ESCANEAR EL CODIGO QR        2.DESCARGA LA APP HAPPY CHICK         3.CUANDO TERMINE 

DE DESCARGA APP, ENTRA A LA CONFIGURACIÓN DEL CELULAR Y SIGUE LOS PASOS DE ABAJO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

                                                                                                                                                                                       

CODIGO QR PARA IOS, ESTÁ EN 

LA PAGINA PRINCIPA DE LA GUÍA 

DE USUARIO, SOLO PERMITE LA 

INSTALACIÓN POR DOS VECES. 

clic 

clic 

Clic el true 

clic 

Clic app verificado 

Para IOS 10.0 para arriba 

aquí aparece bejing “jin 

lancheng Technology” hay 

que darle clic en “confía” 

para poder activarlo. 

 Bejing Jin Lancheng Technology 


